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Nuestro informe anual proporciona una visión general del trabajo realizado 
por la Fundación Borredá durante el año 2022. 

Con la publicación anual de este informe, recogemos los proyectos más 
destacados emprendidos durante este periodo en materia de seguridad.
 
Todo ello con el objetivo de hacer públicas las diferentes actuaciones 
puestas en marcha por la Fundación Borredá y resaltar nuestro compro-
miso con nuestros socios protectores, patrocinadores, colaboradores, 
amigos y con la sociedad en general.

Durante este periodo se ha visto afectada por los estragos sociales que 
todavía había de la pandemia mundial del Covid 19 viéndose obligada a 
adaptarse a este nuevo escenario. 
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QUIÉNES SOMOS

Somos una organización de naturaleza fundacional privada, sin ánimo de lucro, con vocación 
de servicio a la Seguridad en todos sus ámbitos y profesiones. 

Nuestro objetivo fundacional es diseñar, promover, estudiar, mejorar y realizar todas aque-
llas actividades relacionadas con la seguridad tanto pública como privada, y ámbitos similares 
para favorecer la cultura de la Seguridad en nuestro país.

El Patronato se encarga del gobierno y la representación de la Fundación Borredá, así como del 
cumplimiento de lo fines fundacionales, la administración y la gestión de sus bienes patrimonia-
les. Está integrado actualmente por hijos y nietos de Ramón Borredá, así como por profesionales 
de la seguridad de reconocido prestigio, ostentando la presidencia de la Fundación, Ana Borredá.

El Comité Asesor, formado por expertos en distintos ámbitos del mundo de la seguridad, 
es el órgano de asesoramiento, consulta y apoyo al Patronato, en lo referente al desarrollo y 
cumplimiento de sus fines.

En la Fundación Borredá contamos con un gran equipo de colaboradores que nos permite 
afrontar los desafíos estratégicos de la fundación.

SOCIOS PROTECTORES

PATROCINADORES

COLABORADORES

COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL ES

AGENCIA ESTATAL 
DE SEGURIDAD AEREA

ENTIDADES QUE NOS APOYAN

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

Apoyo a título personal en la que ya participan más de 230 profesionales de la Seguridad.

A todos ellos queremos dar las gracias por su apoyo y compromiso en situar a
la Seguridad como bien social de primer orden, fomentando sinergias e impulsando
iniciativas en beneficio dela sociedad.

GLOBALTECHNOLOGY
Consultoría de Seguridad Global e Inteligencia
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NUESTROS FINES

 La difusión, promoción, defensa, fomento y estudio de la Seguridad en todos sus ámbitos.

 Potenciar las figuras del personal de la Seguridad Privada y, especialmente, dentro de las orga-
nizaciones la figura del director de Seguridad.

 Conservar la memoria de Ramón Borredá García a través de los valores que encarnó durante 
su trayectoria humana y profesional, y dar continuidad a los fines que promovió en beneficio 
de la Seguridad, entre los que figuran:

–  La promoción de la conducta ética en el ámbito de la seguridad.
–  El fomento de la colaboración entre los poderes públicos y la iniciativa privada en base al interés 

general, en concreto en el ámbito de la seguridad integral, la protección de infraestructuras 
estratégicas o la defensa nacional.

–  El incentivo de la formación aplicada al ámbito de la empresa o de los servicios públicos 
como factor de progreso social.

–  Intensificar el desarrollo de los estudios e investigaciones en materia de seguridad.
–  La divulgación de los avances tecnológicos y de las buenas prácticas en los ámbitos en los que 

actúe.
–  Hacer valer ante los órganos del Estado y de la sociedad todas aquellas iniciativas y propuestas 

conducentes a los fines anteriormente expuestos.
–  Cualesquiera otros directamente vinculados, complementarios o accesorios de los ante-

riores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
www.fundacionborreda.org
Nuestra web corporativa proporciona una amplia información sobre la entidad, sus actividades 
y proyectos. Desde la misma se pueden descargar los informes de años anteriores.

Boletín Digital
Además, la Fundación envía a sus socios protectores, patrocinadores, colaboradores y ami-
gos, un Boletín Digital en el que da a conocer sus últimas iniciativas y aquella información 
que es relevante para el sector de la Seguridad Pública y Privada.

Redes sociales
Adicionalmente, la entidad también cuenta con un perfil en la red social Twitter y LinkedIn que 
se aprovecha como canal de comunicación para difundir su actividad y las noticias de actuali-
dad más importantes para el sector manteniendo un contacto más cercano con sus followers.

Borrmart
Se apoya en las cabeceras de Editorial Borrmart como sus principales ejes en la difusión de 
sus actividades, figurando de forma permanente en las páginas de las revistas Seguritecnia, 
Formación de Seguridad Laboral, Red Seguridad y Segurilatam.
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IN MEMORIAM RAMÓN BORREDÁ

Ramón Borredá García fue uno de los impulsores y forjadores de los ci-
mientos de la Seguridad Privada en España. Fomentó la colaboración con 
la Seguridad Pública desde los años 70 y fue fundador de Borrmart S.A. 
y de la revista Seguritecnia.

Esta fundación, en su memoria, ha nacido para promover los valores 
que encarnó aquel profesional y para continuar la labor que comenzó en 
los años 70.

Además, el fundador de Borrmart S.A. también destacó por la creación de los “Trofeos Inter-
nacionales de la Seguridad”. Unos galardones que reconocen públicamente a las empresas y 
profesionales del sector más destacados del año y que representan un ejemplo de compro-
miso, profesionalidad y servicio a la Seguridad.

TROFEO RAMÓN BORREDÁ
Desde el año 2013, a propuesta del Consejo Técnico Asesor de la revista Seguritecnia, la fun-
dación se ha incorporado al Certamen Internacional de Trofeos de la Seguridad, asumiendo el ya 
prestigioso “Trofeo Ramón Borredá” instituido en 1995, en memoria de su titular. Un galardón 
que reconoce, en cada edición, a la personalidad más relevante en el ámbito de la seguridad por 
su brillante y dilatada trayectoria humana y profesional en la defensa de los valores éticos, así 
como por sus encomiables y ejemplares labores en favor de la Seguridad en España.

En la edición de 2022, la revista Seguritecnia 
volvió a retomar el tradicional almuerzo del certa-
men de los Trofeos Internacionales de la Seguri-
dad que este año cumplieron su XXXV edición (en 
ediciones anteriores no se pudo celebrar debido 
a la crisis sanitaria que sufría España a conse-
cuencia del Covid 19). El encuentro estuvo pre-
sidido por importantes autoridades del Ministerio 
del Interior y asistieron más de 300 profesionales 
de la Seguridad Pública y Privada de España. 

En el marco de esa celebración, la Fundación 
Borredá otorgó el “Trofeo Ramón Borredá” a José Luis Bolaños Ventosa por sus destacables 
valores personales, así como por la magnífica labor que ha realizado a lo largo de su trayec-
toria profesional, en la que ha fomentado el asociacionismo, la colaboración público-privada y 
la formación en seguridad.

En el apartado Histórico-Cronología podrá encontrar la relación de todos los galardonados 
del Trofeo Ramón Borredá.
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FORMACIÓN

CICLO DE TERTULIAS DIGITALES. EL ZOOM DE LA FUNDACIÓN BORREDÁ

El primer miércoles de cada mes del año 2021 (excepto agosto) la Fundación, de la mano 
de sus socios protectores, ofreció un ciclo de tertulias virtuales en las que se puso el foco en 
diferentes temas de interés general para la seguridad bajo el nombre “El Zoom de la Fundación 
Borredá”. En cada evento se contó con los mejores expertos en la materia de seguridad pública 
y privada. La inscripción fue exclusiva para colaboradores, Socios Protectores, patrocinadores 
y Amigos de la Fundación Borredá.

En el año 2022, la Fundación continuó realizando alguna tertulia de los socios protectores 
que no pudieron organizarla en el año anterior, como fue el caso de Securitas Direct que trató 
la temática “Valor de las CRAs y Oportunidades de Futuro” y del socio protector GMV con 
“Computación Cuántica”.

Temáticas tratadas:
Junio 2022. Valor de las CRAs y Oportunidades de Futuro (Securitas Direct)
Mayo 2022. Computación Cuántica (GMV)
Diciembre 2021. Identidad Digital Única (Accenture)
Noviembre 2021. Zero Trust: Nuevo paradigma en la protección de las organizaciones (S21sec)
Octubre 2021. Seguridad en la Cadena de Suministro (Telefónica)
Septiembre 2021. Seguridad Aérea en el mundo post-COVID (Tecosa)
Julio 2021. Impacto de la crisis en los servicios de Seguridad Privada (Pycseca)
Junio 2021. Videovigilancia y Privacidad (Axis Communications)
Abril 2021. La seguridad del transporte público en la era de las smart cities (Milestone)
Marzo 2021. El Reglamento NIS (Deloitte)
Febrero 2021. Los transportes de seguridad (Loomis)

ACTIVIDADES 2022
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CIBERSEGURIDAD

FORO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
La Fundación Borredá participa en el Foro de Ciberseguridad Nacional, en su calidad de 
vocal y de colíder junto al Departamento de Seguridad Nacional del Grupo de Trabajo de 
Cultura de Ciberseguridad. Actualmente, este grupo de trabajo desarrolla dos nuevas 
iniciativas para las cuáles se han creado sendos subgrupos: uno destinado a impulsar la 
ciberseguridad en el buen gobierno corporativo y otro a la elaboración de un Código de 
Ciberseguridad del Ciudadano. 

La Fundación también se ha incorporado en el Foro Nacional de Ciberseguridad para mejorar 
la ciberseguridad participando en los restantes grupos de trabajo existentes, con especial 
implicación en el GT5 dedicado a la prospectiva, armonización de la regulación en materia de 
ciberseguridad.

El objetivo del Foro Nacional de Ciberseguridad es articular un entorno de colaboración pú-
blico-privada para abordar diferentes líneas de trabajo como la generación de cultura de ci-
berseguridad, el apoyo a la industria y a la I+D+i y el refuerzo de la formación y el talento en 
ciberseguridad.

BECAS FORMATIVAS
La Fundación ofrece becas en las acciones formativas que organiza y/o colabora y en los 
eventos que organiza y/o colabora que se van publicando a lo largo del año. En total la 
Fundación, desde sus comienzos, ha otorgado más 100 becas a profesionales del sector de 
la Seguridad.

ACTIVIDADES 2022



8

LÍNEAS DE ESTUDIO PERMANENTES

La Fundación Borredá, desde el inicio de su constitución hace ya diez años, ha abierto varias 
líneas de estudio permanente para analizar la situación de la Seguridad en diferentes ámbitos 
y extraer conclusiones que permitieran formular propuestas de mejora tanto a nivel operativo 
como normativo.

Estas líneas de trabajo están compuestas, cada una de ellas, por un grupo reducido de ex-
pertos en cada una de las materias. Son grupos, que actúan con carácter estable, y que tienen 
como objetivo crear un espacio confiable para intercambiar conocimientos y experiencias con 
el propósito de que el conocimiento personal pueda contribuir a la creación de un acervo co-
mún que ayude a mejorar las capacidades de los profesionales de la Seguridad.

Grupo de Trabajo Permanente en Seguridad TIC: 
Tiene como objetivo reflexionar, debatir e intercambiar conocimientos sobre la situación 
normativa de la Seguridad de la Información en sus diferentes ámbitos, para extraer con-
clusiones que permitan formular propuestas de mejora tanto a nivel operativo como norma-
tivo. En estos momentos trabaja para contribuir a la formación de los criterios necesarios 
para abordar la regulación de la Seguridad de la Información en el futuro Reglamento de 
Seguridad Privada y ha presentado propuestas en el proceso de elaboración de la Ley sobre 
la Seguridad de las Redes y Sistemas de Información.

Grupo de Trabajo Permanente en Formación en Seguridad:
Tiene como objetivo analizar las necesidades formativas que ayuden a enriquecer las capa-
cidades de los profesionales de la Seguridad, en particular, del colectivo de los Directores 
de Seguridad, formulando propuestas de mejora a nivel normativo y diseñando contenidos 
formativos que ayuden a enriquecer las capacidades estos profesionales.

Grupo de Trabajo Permanente en Seguridad Privada:
Tiene como fundamento reflexionar, debatir e intercambiar conocimientos en materia de 
Seguridad Privada, para extraer conclusiones que permitan formular propuestas de mejora 
tanto a nivel operativo como normativo. En estos momentos se trabaja de forma activa en 
el borrador del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada, habiéndose presentado pro-
puestas y alegaciones y participando en la Comisión Nacional de Seguridad Privada.

Grupo de Trabajo Permanente en H2020: 
Tiene como fundamento promover, apoyar y participar en los proyectos de Horizonte 2020
destinados a Infraestructuras Críticas, dándole prioridad a aquellos proyectos que la Fun-
dación sea capaz de articular desde el seno de la misma entre sus socios protectores y 
colaboradores.

ACTIVIDADES 2022
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CELEBRACIÓN X ANIVERSARIO

La Fundación Borredá celebró, el pasado 19 de 
julio, su 10º aniversario arropada por sus cola-
boradores, socios protectores, amigos, autori-
dades y profesionales del sector de la seguri-
dad en general. Un acto al que asistieron más 
de 200 personas para conmemorar una trayec-
toria marcada por el compromiso con la segu-
ridad, el rigor, la seriedad y la independencia. 

Ana Borredá, presidenta de la Fundación, hizo un recorrido por las líneas estratégicas de la 
entidad  como son la protección de las infraestructuras críticas, la inteligencia o la ciberseguri-
dad. Todas ellas están dando sus frutos a través de formaciones y publicaciones de interés. La 
celebración del 10º aniversario también estuvo marcada por el reconocimiento al equipo de la 
propia fundación, a sus socios protectores, a colaboradores y a profesionales de organismos 
dedicados a la seguridad. La celebración finalizó con un cóctel.

ACTIVIDADES 2022

Entrega de una placa de agradecimiento al equipo 
de la Fundación: Mercedes Borredá, Javier Borredá, 
Laura Borredá, Eva Martín, Antonio Borredá, Enrique 
González y Mariví Gómez.

Agradecimiento a profesionales y entidades colabora-
doras de la Fundación Borredá en diversas iniciativas. 
De izquierda a derecha: Ana Borredá, el general Valen-
tín Martínez Valero, Concepción Cordón, Juan Muñoz, 
Emilio Raduán, Eduardo Cobas, Joaquín Collado, Pedro 
Pablo López Bernal y José Valiente.

Francisco Muñoz-Usano y Ana Borredá aplauden a 
los socios protectores Xabier Mitxelena (Accenture 
Security), Agustín Muñoz-Grandes (S21Sec), Pedro 
Sanz (Tecosa-Siemens), Alejandro Corominas (Loo-
mis), Fernando Álvarez-Gascón (GMV), David Amorós 
(Pycseca, en representación de Jesús Ferreira), José 
Ignacio Jiménez (Securitas Direct), Alberto Alonso 
(Axis Communications) y Enrique Bilbao (Deloitte, en 
representación de Rubén Frieiro).

Agradecimiento a las personas que desde su posición 
como servidores públicos apostaron y apuestan por la 
entidad para materializar la colaboración público-privada.
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FOROS PROFESIONALES

9º Congreso de Protección de Infraestructuras 
Críticas y Servicios Esenciales 
La Fundación Borredá volvió a impulsar el congreso de refe-
rencia sobre esta temática, pero en esta ocasión en formato 
híbrido (digital y presencial). El congreso estuvo dedicado ín-
tegramente al sector de la energía con el objetivo de ofrecer 
un “enfoque vertical” que continuará en sucesivas ediciones. 
Más de 150 profesionales asistieron al evento de manera 
presencial, a los que se sumaron más de 500 inscritos a la 
retransmisión online simultánea. Todos ellos pudieron escu-
char las ideas de profesionales de referencia en el ámbito de 
la seguridad en el sector de la Energía.

VII Conferencia Sectorial de Seguridad Aeroportuaria 
La Fundación Borredá, junto con la colaboración de la revista 
Seguritecnia y AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), 
reunió a más de 150 profesionales en este encuentro pre-
sencial el pasado mes de septiembre de 2022. La jorna-
da permitió conocer los avances normativos, formativos y 
técnicos llamados a hacer frente a los retos y amenazas 
de la aviación civil. El evento contó con la participación de 
representantes de la autoridad de seguridad aeroportuaria 
y Aena, así como varias empresas proveedoras de tecnolo-
gías para estos entornos.

Impulso al Reglamento de Seguridad Privada
El pasado 27 de mayo de 2022, CEUSS (Confederación 
Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios) y la Fun-
dación Borredá analizaron la situación del Reglamento de 
Seguridad Privada en este evento presencial que contó con 
la asistencia de más de 150 profesionales en el audiotiro 
de la Torre de Caixabank. El evento contó con la partici-
pación de destacados profesionales como: Joaquín Collado Callau, presidente de CEUSS y 
director de Seguridad de Acciona Infraestructuras; Francisco Muñoz Usano, abogado especia-
lista en Seguridad Privada, del Bufete Muñoz-Abogados y presidente del Consejo Social de la 
Universidad de Córdoba; y Manuel Yanguas Menéndez, comisario principal y jefe de la Unidad 
Central de Seguridad Privada de la Policía.

22 de noviembre
Cecabank 

C/ del Caballero de Gracia, 30. MADRID 

Patrocina

La Protección Integral de los Servicios Esenciales

El sector de la energía

Congreso de ROTECCIÓN de
NFRAESTRUCTURAS RÍTICAS

y ERVICIOS SENCIALES 

PRESENCIAL

INSCRIPCIÓN

ONLINE GRATUITA

INSCRIPCIÓN
EVENTO
HÍBRIDO

Patrocina

VII Conferencia Sectorial de
Seguridad Aeroportuaria

19 septiembre

 

INSCRIPCIÓN

Evento en diferido

AESA. Salón de actos
C/ Joaquín Costa, 1. 28046 Madrid

ACTIVIDADES 2022
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SICUR 2022 Y SICUR CYBER

La Fundación Borredá volvió a estar presente en SICUR. Bajo 
el marco de la feria, la institución presentó la nueva Guía PISE 
actualizada tras completarse los 12 sectores estratégicos del 
Sistema PIC español y la reactivación de su línea formativa 
sobre Inteligencia. Asimismo, este año participó también en 
SICUR Cyber. Un espacio de charlas organizado por Red Segu-
ridad y Seguritecnia cuyo objetivo fue difundir conocimiento y 
cultura de ciberseguridad entre el mundo del security.

ENCUENTROS PROFESIONALES

Encuentro: Casos de éxito y buenas prácticas en PRL en el sector de la logística y 
distribución
La Fundación Borredá y la revista Formación de Seguridad La-
boral organizaron, conjuntamente, una jornada titulada “Casos 
de éxito y buenas prácticas en PRL en el sector de la logística y 
distribución”, con el patrocinio de A-Safe, Paredes Seguridad y 
Previnsa y la colaboración del Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid.
Caídas, tropiezos, exposición a temperaturas extremas, ries-
gos de incendios o explosiones, golpes, accidentes “in itinere”, 
trastornos musculoesqueléticos…, son algunos de los riesgos más destacados en el sector de 
logística y distribución. Para evitarlos es necesario el uso de EPIS, soluciones de protección y de 
planes de seguridad y de emergencia en las instalaciones. Estas y otras muchas temáticas fueron 
objeto de debate y análisis en este encuentro que contó con la participación de diversos expertos 
en la materia.

ACTIVIDADES 2022
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FORMACIÓN

Curso Superior de Inteligencia y Empresa
La Fundación Borredá con el Instituto Superior de Investigación Em-
presarial (ISIE), en su objetivo de crear programas formativos que 
ayuden a mejorar las capacidades de los profesionales de la seguri-
dad en el ámbito de la Inteligencia puso en marcha, el pasado mes de 
noviembre de 2022, en modalidad híbrida, este curso con el cometi-
do de que los alumnos adquieran habilidades directivas desde la óp-
tica de la Inteligencia. El general Valentín Martínez Valero, experto en 
Inteligencia y primer director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas (CIFAS) es el director del curso, junto a un equipo docente 
del más alto nivel en esta materia. 

PUBLICACIONES

Actualización de la GUIA PIC. Modelo de Protección de Infraes-
tructuras críticas en España III Edición
La Fundación Borredá, con la colaboración del Centro Nacional de 
Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), ha editado la III edi-
ción de esta guía actualizada tras completarse los 12 sectores es-
tratégicos del Sistema PIC español.

Esta guía se ha convertido en el documento de referencia y de 
consulta para todo aquel que quisiera iniciarse o profundizar en el 
sistema de protección de infraestructuras críticas de nuestro país.

Libro:  “Seguridad para el siglo XXI”
Con motivo de su décimo aniversario, la institución ha lanzado este 
nuevo ejemplar que compila temas muy novedosos y especializados 
que se han tratado en su ciclo de tertulias “El zoom de la Fundación 
Borredá” como son: el Reglamento NIS; la seguridad del transporte 
público en la era de las Smart Cities; Videovigilancia y Privacidad; 
Seguridad en la Cadena de Suministro; Zero Trust; Identidad Digital 
Única; Computación Cuántica, etc.  

ACTIVIDADES 2022

Equipo de Trabajo Fundación Borredá
Francisco Muñoz Usano    Ana Borredá

Enrique González    Laura Borredá    Javier Pascual

Dirigido por
César Álvarez Fernández

III edición

Protección Integral de los Servicios 
Esenciales en España

GUÍA PISE 

CURSO 2023

Curso Superior de Inteligencia y empresa 
Otorgado por el Instituto Superior de Investigación Empresarial (ISIE)

Duración: Octubre 2022 – Octubre 2023

Nº de créditos ECTS : equivalente a 16 ECTS

Modalidad: presencial y/o online síncrono

Precio: 2.400,00€ (EUR)

* La modalidad presencial sólo será posible si se puede garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad declaradas de obligado cumplimiento por la 
Administración. En su defecto, se impartirán sesiones a distancia por videoconferencia.

Abierto período de inscripción
Plazas limitadas 
Más información: eva.martin@fundacionborreda.org

Curso Superior de 

Inteligencia
y empresa

Equipo dE Trabajo Fundación borrEdá

Laura Borredá  eva Martín  enrique GonzáLez  ana Borredá

dirigido por

César áLvarez Fernández

Seguridad para el siglo XXI

Ciclo de Tertulias Virtuales

El Zoom de la 
Fundación Borredá
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PROYECTOS 2023

 FOROS PROFESIONALES 
– VI Jornada de Inteligencia y Seguridad (1 de febrero)
– VI Conferencia Sectorial sobre Seguridad Portuaria (segundo trimestre)
– 10º Congreso PICSE: Protección de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales: Sector 

Transporte (cuarto trimestre)
– Tertulias trimestrales. Participación de socios protectores. Formato presencial

Sobre temas de gran impacto en la seguridad: Inteligencia artificial y seguridad; ¿Qué es 
la seguridad privada?; La seguridad privada, complemento de la pública ¿hasta dónde?; 
Certificación empresas de seguridad; Contratación de servicios y suministros; Perfiles ci-
ber: gestión del talento; y Tecnología y vigilancia. ¿Futuro?

 ÁREAS DE INFLUENCIA: NUEVA LEGISLACIÓN
– Partipación en el Foro Nacional de Cibersguridad
– Centro Criptológico Nacional (CCN): Impulso certificación ciber para producto de Security
– Legislación de Seguridad Privada
– DIRECTIVA NIS2. – Transposición: 17 de octubre de 2024
– DIRECTIVA CER. – Transposición: 17 de octubre de 2024. Directiva PIC, derogada con 

efectos de 18 de octubre de 2024
– REGLAMENTO DORA. – Aplicable a los 24 meses de su publicación

 PUBLICACIONES, ESTUDIOS E INFORMES
 – Manual: Inteligencia económica para la Empresa
 – Estudio: el Sector Privado generador de Seguridad Nacional. Grupos de trabajo: GT1-

Contexto; GT2–Seguridad Privada; GT3-Ciberseguridad; GT4-Industria de la Seguridad; 
GT5-Certificaciones y Homologaciones; GT6-Seguridad Corporativa. 

 FORMACIÓN
– Curso Superior de Inteligencia y Empresa (Noviembre 2022 – Junio 2023)
– Píldoras Formativas: Cursos breves sin titulación sobre aspectos de seguridad. Abierto a 

que los socios protectores nos faciliten material para convertir en píldoras.
– Ciberseguridad
– Convenio con el CCN para la formación en ciberseguridad de los profesionales de la seguri-

dad física.
– Formación de profesionales de la seguridad en el ámbito de la gestión sanitaria.

 COMUNICACIÓN 
– Página web www.fundacionborreda.org
– Boletín digital de la Fundación de periodicidad mensual con información de las actividades 

de la Fundación y de los socios protectores.

 COLABORACIONES
La Fundación continuará colaborando con las entidades y eventos que soliciten su participación.
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2012
Septiembre 2012 - Presentación de la Fundación Borredá.

2013
Enero 2013 - Presentación de la Compilación Jurídica.
Marzo 2013 - Jornada de Ciberseguridad e Infraestructuras Críticas: Presentación del 
CERT-IT Industria e Interior. Este evento se organizó junto con el CNPIC e INCIBE.
Abril 2013 - I Campeonato de mus de la Fundación Borredá.
Mayo 2013 - Presentación del I Estudio de Seguridad Corporativa.
Junio 2013 - II Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios. 
Junio 2013 - V Edición del Seg2.
Junio 2013 - Desayuno de Trabajo “La silicosis, el ruido y los trastornos musculoes-
queléticos y psicosociales, principales riesgos de los trabajadores del metal”.
Septiembre 2013 - Desayuno de trabajo: La Ley de Seguridad Privada y el Director de 
Seguridad.
Octubre 2013 - Desayuno de trabajo “La seguridad laboral en la industria alimentaria, a 
debate”.
Noviembre 2013 - Seminario Internacional de Gestión de Crisis y Reputación Cor-
porativa.
Noviembre 2013 - Conferencia Sectorial: La Seguridad en los proyectos internacionales.
Diciembre 2013 - XXVI Edición Trofeos Internacionales de la Seguridad.

2014
Enero 2014 - Constitución de los Grupos de Trabajo.
Enero 2014 - I Cocido Solidario.
Febrero 2014 - Firma del acuerdo con ASIS International (Capítulo Español).
Marzo 2014 - Firma del acuerdo con el Centro de Ciberseguruidad Industrial (CCI).
Abril 2014 - Firma del acuerdo con PROTECTURI.
Junio 2014 - VI Edición del Seg2.
Septiembre 2014 - Desayuno de trabajo: La prevención de riesgos laborales en los 
trabajadores del sector marítimo y pesquero.
Octubre 2014 - III Jornada de Seguridad Aeroportuaria.
Noviembre 2014 - I Conferencia Sectorial: La Seguridad en Puertos.
Noviembre 2014 - Desayuno de trabajo: La PRL de los trabajadores del sector aero-
portuario, a debate.
Noviembre 2014 - Presentación del programa Plus Ultra de la Guardia Civil.
Diciembre 2014 - Presentación del II Estudio de Seguridad Corporativa.

HISTÓRICO - CRONOLOGÍA
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2015
Febrero 2015- III Jornada sobre Protección de Infraestructuras Críticas.

Marzo 2015- Desayuno de trabajo: Las marcas referentes en la industria del automó-
vil analizan la seguridad laboral en el sector.

Mayo 2015- II Seminario Seguridad de Expatriados, Viajeros Frecuentes y Proyectos 
Internacionales.

Mayo 2015- Seminario: Seguridad Laboral en la Industria Química.

Junio 2015- Presentación del I Estudio sobre Ciberseguridad en las Organizaciones 
Españolas.

Junio 2015- I Estudio sobre la Visión de la Mujer en Materia de Seguridad.

Septiembre 2015- Presentación del I Estudio Visión de la Mujer en Materia de Seguridad.

Noviembre 2015- II Conferencia Sectorial:Seguridad en Puertos.

Noviembre 2015- I Estudio sobre Ciberseguridad en las Organizaciones Españolas.

2016
Febrero 2016- Migas y II Campeonato de Mus.

Febrero 2016- Presencia en SICUR 2016.

Febrero 2016- I GUÍA PIC: Modelo de Protección de Infraestructuras Críticas en España.

Marzo /octubre 2016- I y II edición del Curso Superior Universitario de Protección de 
Infraestructuras Críticas 

Junio 2016- Desayuno de trabajo: El Reglamento Europeo 2016/679 sobre protec-
ción de datos personales.

Septiembre 2016: Desayuno de trabajo: PRL en los trabajadores del sector sanitario.

Octubre 2016- III Estudio de Seguridad Corporativa

Noviembre 2016- I Torneo de Padel Solidario

Noviembre 2016- Curso Corpus Operandi: I seminario en España sobre el uso del 
cuerpo humano con fines ilícitos.

Noviembre 2016- IV Jornada de Seguridad Aeroportuaria.

Noviembre 2016- IV Jornada sobre Protección de Infraestructuras Críticas.

Noviembre 2016- I GUÍA PIC: Modelo de Protección de Infraestructuras Críticas en España.

Noviembre 2016- Desayuno de trabajo: PRL en los trabajadores de la industria del 
automóvil y auxiliar.

HISTÓRICO - CRONOLOGÍA
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2017
Enero 2017- 100 Cuestiones Esenci@les del Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea (RGPD/UE).

Enero/Marzo 2017- III edición del Curso PICE.

Febrero 2017- Desayuno de trabajo: PRL en los trabajadores del sector alimentario.

Mayo 2017- II Seminario Internacional sobre el uso del cuerpo humano.

Mayo 2017- Desayuno de trabajo: Ciberinteligencia.

Mayo 2017- Desayuno de trabajo: PRL en la industria química.

Mayo 2017- Estudio: 10 Años de Sistema PIC. Estudio de Situación.

Mayo 2017- III Seminario de Seguridad Internacional.

Septiembre/Noviembre IV edición del Curso PICE.

Septiembre 2017- Constitución del Comité Asesor de la Fundación.

Junio 2017- III Conferencia Sectorial Seguridad Aeroportuaria.

Junio y Septiembre de 2017- Encuentros sectoriales de la Fundación Borredá con los 
operadores críticos.

Junio 2017- 3 Torneo de padel solidario.

Noviembre 2017- Homenaje al CNPIC por su 10º aniversario.

Noviembre 2017 5º Congreso PIC..

2018
Febrero 2018- Participación en SICUR

Marzo 2018- I Taller de Análisis y Gestión de Riesgos.

Abril 2018- I Estudio de Ciberseguridad en el ámbito de las tecnologías disruptivas.

Abril 2018- Sembrando Cultura de Seguridad (EMBA del IESE Business School).

Mayo-Junio 2018- V edición del Curso PICE.

Junio 2018- Desayuno de trabajo: la prevención de riesgos laborales en los trabaja-
dores de paruqes eólicos.

Junio 2018- I Barbacoa Solidaria.

Julio 2018- I Encuentro Amigos de la Fundación Borredá

Septiembre 2018- La contratación de la Seguridad por el Sector Público. Análisis del 
impacto sobre la Seguridad Privada en España.

Octubre 2018- V Jornada de Seguridad Aeroportuaria.

Octubre 2018-Desayuno de trabajo: la salud y la seguridad laboral de los trabajadores 
del sector sanitario.

Noviembre 2018 6º Congreso PIC.

HISTÓRICO - CRONOLOGÍA
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2019
Febrero 2019- II Taller de Análisis y Gestión de Riesgos.

Febrero 2019- Desayuno de trabajo: prevención de riesgos y la seguridad en el tra-
bajo en el sector de la industria alimentaria.

Marzo 2019- Seminario Osint y Socmint

Marzo 2019- IV Conferencia Sectorial de Seguridad Portuaria

Junio 2019- I Estudio sobre la Amenaza Interna en el Ámbito de las Infraestructuras 
Críticas

Julio 2019- Libro La Inteligencia Empresarial en España

Octubre 2019- Desayuno de trabajo: prevención de riesgos y la seguridad en el tra-
bajo en la industria del automóvil y auxiliar

Octubre 2019-III Jornada de Inteligencia y Seguridad

Octubre 2019- Jornada Informativa sobre el Reglamento Europeo de Drones y el 
Uso de RPAS como Herramienta para la Seguridad

Octubre 2019- VII edición del Curso PICE.

Octubre 2019-I Master de Inteligencia y Seguridad en la Empresa.

Noviembre 2019- Jornada presentación del Estudio sobre la Amenaza Interna en 
Infraestructuras Críticas.

2020
Febrero 2020- Seminario sobre Drones Hostiles.

Febrero 2020- SICUR

Marzo 2020- Covid19 y Seguridad: Impacto y consecuencias de la crisis por la

pandemia en el sector de la seguridad

Mayo-Junio 2020-Tertulias Digitales y Píldoras Informativas sobre el Impacto del COVID 19 

Junio 2020- Desayuno de trabajo virtual: La seguridad y la salud laboral en la indus-
tria alimentaria en tiempos del COVID-19

Septiembre 2020- IV Estudio de Seguridad Corporativa

Octubre 2020- I Master de Inteligencia y Seguridad de la Empresa

Octubre 2020- Charla Coloquio:Virtual Los Retos de la Ética en la Inteligencia Artificial

Octubre 2020-I Master de Inteligencia y Seguridad en la Empresa.

Noviembre 2020- VI Conferencia Sectorial de Seguridad Aeroportuaria.

Noviembre 2020- Congreso de Protección Integral Servicios Esenciales e Infraestruc-
turas Críticas.

Diciembre 2020- IV Jornada de Inteligencia y Seguridad.

HISTÓRICO - CRONOLOGÍA
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2021
Ciclo de tertulias digitales. El Zoom de la Fundación Borredá. Primer miércoles de 
cada mes de 2021 (excepto agosto).

Todos los meses: Informes Tertulias Zoom de la Fundación Borredá 

Marzo 2021- V Conferencia Sectorial de Seguridad en Puertos

Julio 2021- Encuentro Virtual: Casos de éxito y buenas prácticas en PRL en industria 
alimentaria-industria cárnica.

Septiembre 2021- Charla Coloquio Virtual: ¡Alto y Claro!

Nociembre 2021- Encuentro Virtual: Casos de éxito y mejores prácticas de PRL en la 
industria del automóvil y empresas afines.

Noviembre 2021- Jornada sobre Centros Hospitalarios como Infraestructuras Críticas.

Noviembre 2021- 8º Congreso de Protección de Infraestructuras Críticas y Servicios 
Esenciales.

Diciembre 2021 - V Jornada de Inteligencia y Seguridad

HISTÓRICO - CRONOLOGÍA
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GALARDONADOS CON EL TROFEO RAMÓN BORREDÁ

EDICIÓN
XXVI Francisco Javier Borredá Martín, presidente honorífico de Grupo Borrmart.

XXV Francisco Muñoz Usano, presidente de la Sociedad Española de Estudios de Dere-
cho de la Seguridad.

XXIV Comisario Principal Florentino Villabona Madera del Cuerpo Nacional de Policía.

XXIII Comisario Principal Esteban Gándara del Cuerpo Nacional de Policía.

XXII Francisco Martínez , ex Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

XXI César Álvarez Fernández , coronel jefe del SEPROSE de la Guardia Civil.

XX Miguel Ángel Fernández Rancaño, director de seguridad de La Caixa.

XIX Al teniente general Cándido Cardiel, director adjunto operativo de la Guardia Civil.

XVIII Antonio Ávila Chuliá, presidente de AES.

XVII Miguel Ángel Fernández Chico, director adjunto operativo de la Policía Nacional.

XVI José Ramón Borredá Martín, presidente de Honor de Borrmart, S.A.

XV José Marín Manzanera, comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

XIV Julio Corrochano Peña, director de Seguridad de BBVA.

XIII Fernando Fernández Nuñez, director general de FBS Seguridad.

XII Helena Revoredo, presidenta del Grupo Prosegur.

XI Joanquín Mañeru, director de Seguridad.

X Carlos Román Crespo, presidente del Consejo Técnico Asesor.

IX Ana María Pastor Julián, Ministra de Sanidad.

VIII Santiago López Valdivielso, director general de la Guardia Civil.

VII Santiago Cuadro Jaén, comisario general de Seguridad Ciudadana.

VI David Álvarez Díez, presidente del Grupo Eulen.

V Ricardo Martí Fluxá.

IV Jaime Mayor Oreja, Ministro del Interior.

III Maria Elisa Corona, directora de Seguritecnia.

II José Andrés de Elizaga, director de Seguridad de SEPI.

 José Luís Dopico, subdirector General de Telefónica de España S.A.

I Adrián Piera Giménez, presidente de IFEMA.

HISTÓRICO - CRONOLOGÍA
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